
CIRUJANOS
AL DÍA

Boletín de la
Asociación

Colombiana de
Cirugía

Edición 75, mayo 2021



CIRUJANOS AL DÍA  No. 752  

¿PLATEA O ESCENARIO?

De origen judío, de nacimiento alemán y de 
nacionalidad norteamericana, una de las 
mentes más brillantes, pronunció varias 
veces las siguientes frases: “La crisis es la 
mejor bendición que puede sucederle a las 
personas y los países, porque la crisis trae 
progresos”, “Es en la crisis donde nace la 
inventiva, los descubrimientos y las grandes 
estrategias”. La historia de la humanidad 
está llena de ejemplos que dan validez a esas 
apreciaciones.

La tierra como planeta, el ser humano como 
especie, los diferentes países y sus razas, 
y por supuesto nosotros como asociación, 
de uno u otro modo estamos haciendo eso, 
simple o complejamente, por iniciativa o 
siguiendo otros modelos, por convicción 
o guiados por quienes la tienen. Como las 
células, como todo ser vivo, como el universo 
mismo, seguimos en evolución afrontando 
esta crisis y tratando de sacar lo mejor de ella.

Es innegable que la situación que vivimos es 
difícil, pero esta no es la platea (planta baja 
de un teatro, donde se disponen las butacas 
en filas frente al escenario) para detenernos 
en el desempleo, la inseguridad, el hambre, 
la enfermedad o la muerte, no podemos ser 
simples espectadores. Este es el escenario 
para que, como profesionales, como 

EDITORIAL
Dr. Robin Prieto, MD

médicos, como miembros de una familia 
y de esta, nuestra asociación, “actuemos” 
nuestro mejor papel, y con inventiva, y las 
estrategias adecuadas, sigamos progresando 
y sobrevivamos a la situación actual. Todo 
eso es lo que estamos haciendo desde la 
Asociación Colombiana de Cirugía o por lo 
menos intentándolo, para aportar nuestro 
granito de arena al presente y a la historia 
que será.

La energía es igual a la masa por la 
velocidad de la luz al cuadrado (E=m/v2). 
Todos poseemos una masa cerebral de 
aproximadamente 1,500 gr, una proporción 
cerebro/masa corporal de 1/40, y una masa 
muscular que puede equivaler al 40 % 
de nuestro peso. La mayoría, si no todos, 
tenemos la capacidad de “generar” luz, 
y cada uno de imprimirle una velocidad 
determinada de acuerdo a sus fortalezas. 
Así que, combinando o multiplicando estos 
factores, me queda claro que, juntos, como 
miembros de nuestra Asociación, seremos 
capaces de producir la energía necesaria 
para hacer de nuestro próximo congreso algo 
muy memorable, energía que, aún más allá 
del congreso, nos permitirá salir adelante en 
nuestro diario vivir. 

Por si las dudas, nos queda la teoría de la 
relatividad…
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DE LA PRESIDENCIA
Dra. Lilian Torregrosa, MD, Mag, FACS

Apreciados colegas, miembros de la Asociación Colombiana de 
Cirugía:

Con un fraterno y afectuoso saludo, quiero comunicarles que 
dados los recientes acontecimientos ocurridos en nuestro país, 
que al complicar el escenario de agudización de la pandemia han 
ensombrecido el panorama para los próximos meses, la Junta 
Directiva ha definido que la decisión más prudente frente a la 
realización del “47 Congreso Semana Quirúrgica Nacional”, es 
su aplazamiento para los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 
2021. 

Esperamos con esta decisión favorecer que el ambiente en el 
gremio médico y quirúrgico sea más propicio para un evento 
académico de tanta importancia, facilitar un mayor tiempo para 
la preparación de las investigaciones que serán presentadas 
por los grupos quirúrgicos de todas nuestras regiones que 
reportan gran fatiga y desgaste profesional en sus cirujanos, 
residentes y equipos quirúrgicos y dar un mayor espacio para 
que la situación se estabilice en el país. 

Confiamos en que para el segundo semestre del año las 
condiciones serán más propicias para emprender con toda la 
energía requerida la organización de un exitoso congreso que 
sea de tanto provecho como hasta la fecha tradicionalmente 
ha sido. 

Entre tanto, seguiremos avanzando en las diversas estrategias 
de educación continua planeadas dentro del calendario 
académico de la Asociación y acompañando siempre a los 
cirujanos de todo el país, en estos tiempos tan difíciles para 
todos.
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Los invitamos a consultar el calendario en este boletín, 
participar activamente en cada una de ellas y mantener los 
lazos profesionales y de amistad que hemos construido juntos 
y que sin duda constituyen un soporte ante la adversidad. 

Un abrazo afectuoso,

Dra. Lilian Torregrosa, MD, Mag. FACS
Presidente
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Durante los pasados meses la Asociación ha participado en numerosos eventos académicos, 
que han sido muy bien valorados por su calidad científica y han beneficiado un número 
importante de asociados que participaron activamente desde todas las regiones.

Colombian Surgical Residents GRAND ROUNDS (División de Educación)
18 de febrero, 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS
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Conferencia a los Futuros Cirujanos ACC y Semillero de Cirugía (Universidad de laSabana)
26 de febrero, 2021

Las mujeres en la medicina en Colombia  (Hospital Militar Central)
8 de marzo, 2021
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Conferencia Capítulo Futuros Cirujanos ACC ¿De qué murió Harry Houdini?
8 de marzo, 2021

I Curso de actualización en cirugía (UNAB)
13 de marzo a 13 de mayo, 2021
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Invitación de la Asociación Peruana de la Hernia: Master Class, Liderazgo de la mujer en la 
Cirugía Mundial
27 de marzo, 2021

Invitación del Colegio Brasileiro de Cirujanos y la FELAC ¿Cómo afecto la pandemia la 
actividad quirúrgica habitual? 
5 de abril, 2021
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Conferencia Capítulo Futuros Cirujanos ACC: Complicaciones en Cirugía Bariátrica
6 de abril, 2021

Colombian Surgical Residents GRAND ROUNDS (División de Educación)
8 de abril, 2021
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Invitación Foro Nacional: “Aspectos bioéticos en la atención del paciente terminal: 
Perspectiva de los Cirujanos (organizado por el Dr. Adonis Tupac Ramírez)
19 de abril, 2021

Invitación de la Asociación Colombiana de Ginecólogos oncólogos
28 abril de 2021
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I Simposio de Cirugía General “Conceptos prácticos para la toma de decisiones del Cirujano 
general” (Pontificia Universidad Javeriana, Hospital Universitario San Ignacio)
Abril 30, mayo 1, 2021
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Webinar “La segurida y eficiencia quirúrgica inician con un diseño inteligente” (avalado)
6 de mayo, 2021

La Asociación junto con el Capítulo Colombia ACS y el American College of Surgeons organizó 
el Simposio “Best of the best 2021” que convocó a todos los capítulos latinoamericanos con 
conferencistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
7 de mayo, 2021
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En ceremonia que tuvo lugar el día viernes 7 de mayo, se inauguró el Diplomado nacional 
“HERNIA Y PARED ABDOMINAL FUNDAMENTOS Y MANEJO” avalado por la ACC 
y organizado por dos instituciones académicas: la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud y la Fundación Universitaria Sanitas con participación de un selecto grupo de 
instructores, todos reconocidos miembros del Capítulo de pared abdominal y hernias ACC. 
Este importante logro será sin duda un hito en nuestra historia reciente, dado que es el 
resultado de una iniciativa de un grupo de líderes que durante los últimos años trabajaron 
arduamente en equipo para lograr un objetivo común: formar a los Cirujanos Generales 
colombianos con excelencia en un campo cuyos avances tecnológicos demandan un 
conocimiento y experticia particular. El posicionamiento de nuestra cirugía colombiana 
en el campo de los trastornos de la pared abdominal, gracias a este gran proyecto que la 
Asociación ha apoyado desde sus inicios, será cada vez mayor y constituye un motivo de 
gran orgullo para todos. 



CIRUJANOS AL DÍA  No. 7516  

CALENDARIO ACADÉMICO
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La Asociación Colombiana de Cirugía y su Junta Directiva los hace partícipes del 
reconocimiento otorgado al Dr. William Sánchez Maldonado quien recibió la designación 
como Honorary Fellowship de la American Surgical Association.
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La American Surgical Association, fundada por el legendario Samuel Gross en 1880 con 
la misión de lograr la excelencia y el liderazgo en la ciencia, la educación y la atención al 
paciente, promoviendo la diversidad, la integridad y la innovación, es la institución quirúrgica  
más antigua y selecta de Estados Unidos, presidida en sus largos años de historia por  los 
grandes de la cirugía: los hermanos Mayo,  Moore, Graham,  Cushing, Whipple, Roswell Park, 
Huntington,  Zollinger, Sabiston, Greenfield, Cameron y Schwartz, entre otros. 
Desde hace 140 años, esta institución ha otorgado sólo 99 Honorary Fellowships, categoría 
que representa la máxima distinción con la que reconocen a cirujanos destacados por su 
excelencia y liderazgo a nivel internacional.  El Honorary Fellowship número 100 ha sido 
otorgado este año por unanimidad al Dr William Sánchez Maldonado, Expresidente de 
nuestra Asociación y actual Director Ejecutivo.

Este merecido reconocimiento a una larga y notable trayectoria, constituye un motivo de 
orgullo para la cirugía colombiana y latinoamericana.

DRA. LILIAN TORREGROSA, M.D. Mag. FACS
Presidente

Envíe sus aportes, inquietudes y sugerencias al e-mail:  info@ascolcirugia.org
y síganos en

@ascolcirugia
ascolcirugiaACC

ascolcirugia
Canal Youtube: Asociación Colombiana de Cirugía
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DE LA VICEPRESIDENCIA
Dr. Óscar Guevara, MD, MSc

EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN EN 
CIRUGÍA

El avance del conocimiento en las disciplinas 
en buena parte se debe a los resultados de 
las investigaciones. El plantearse preguntas 
y resolverlas utilizando el método científico 
es lo que ha permitido realizar algunos de los 
principales progresos en las últimas décadas 
en la cirugía. Por muchos años la cirugía 
fue tildada de empírica y poco basada en la 
ciencia. Por fortuna esta tendencia tiende a 
cambiar y es por esto que cada vez vemos 
más publicaciones de trabajos científicos en 
cirugía. Los campos para investigar cada vez 
son más amplios: desde la investigación básica 
y la medicina traslacional hasta las técnicas 
innovadoras en cirugía y los experimentos 
clínicos, pasando por la investigación de 
resultados y calidad de los servicios de salud, 
la salud pública, la educación en cirugía y la 
bioética, entre otras áreas. 

Quienes son más indicados para decidir sobre 
qué investigar y como investigar en cirugía que 
los mismos cirujanos? Por supuesto muchas 
veces se requiere la colaboración de múltiples 
disciplinas para llevar a cabo exitosamente 

Congreso de Cirugía e Investigación

los trabajos. Igualmente se ven cada vez 
más investigaciones multi-institucionales, 
internacionales y aún globales.

EL EJEMPLO DE COVID-SURG
Uno de los casos más recientes y exitosos 
de investigación quirúrgica es el de la 
Colaboración Covid-Surg. Luego del reporte 
y alerta por los primeros casos y la rápida 
expansión en el mundo que llevaron a declarar 
la Pandemia de Covid-19, causada por el virus 
SARS-CoV-2, empezaron los interrogantes 
sobre su impacto en los servicios quirúrgicos. 
Basados en una Unidad de Investigación de 
Cirugía Global en el Reino Unido, se realizó 
la convocatoria a participar en la cohorte 
denominada “Covid-Surg”, buscando evaluar 
el impacto de Covid-19 en cirugía. En uno 
de los ejemplos de respuesta más rápida y 
global, se lograron involucrar 122 países con 
1677 centros y 142.815 pacientes. La primera 
pregunta sobre el efecto de tener Covid-19 
en los resultados en cirugía fue respondida 
rápidamente mostrando el aumento de la 
mortalidad y las complicaciones respiratorias 
en los pacientes operados con Covid-19 
diagnosticada en el perioperatorio. De aquí 
surgió la evidencia fuerte para recomendar 
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posponer las cirugías que no fueran urgentes 
en pacientes que tenían la infección o la 
habían tenido recientemente. Luego se fueron 
planteando nuevas preguntas que se han ido 
respondiendo en siguientes publicaciones, 
cómo lo son el tiempo que se debe posponer 
la cirugía electiva luego de la infección, la 
importancia de tener rutas separadas para 
los pacientes quirúrgicos con y sin Covid-19, 
el uso de las pruebas diagnósticas pre-
operatorias y el refinamiento del tiempo 
más seguro para realizar la cirugía electiva 
en pacientes que han tenido previamente 
la infección. Además la misma colaboración 
realizó complejos modelamientos para 
estimar la cantidad de cirugías electivas 
canceladas en el mundo y por países en 
un periodo de 12 semanas al inicio de la 
pandemia y con las primeras medidas 
tomadas. Por ejemplo, la cifra estimada para 
Colombia fue de alrededor de 1.300.000 
cirugías en el periodo de 12 semanas. Estos 
datos serán muy importantes en el momento 
de planear la actividad quirúrgica en los 
siguientes meses y años en el país. 

De esta manera se ha demostrado como un 
trabajo de investigación colaborativo, serio 
y global está respondiendo a las preguntas 
principales surgidas con la diseminación de 
una infección de la cual no conocíamos nada 
hace apenas 15 meses y que afortunadamente 
hoy en día disponemos vacunas para 
prevenirla, desarrolladas en tiempo record, 
gracias también a la investigación científica.

Y para cerrar el círculo de la investigación con 
la implementación, la Asociación Colombiana 
de Cirugía (ACC) ha participado activamente 
en la elaboración del Consenso Colombiano 

en Covid-19, incorporando estos resultados 
de Covid-Surg a las recomendaciones 
relacionadas con la atención de los pacientes 
quirúrgicos en la Pandemia. 

EL CONGRESO COMO VENTANA DE 
LA INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA 
NACIONAL

La ACC ha estimulado desde hace varias 
décadas la investigación quirúrgica en el país 
y pretende que el Congreso Nacional sea ese 
foro de intercambio de ideas que permita 
el desarrollo y difusión de la investigación y 
así como la Revista Colombiana de Cirugía 
como medio de difusión los resultados de 
la investigación. El año 2020 permitió el 
lanzamiento del Premio José Félix Patiño 
Restrepo a la investigación, que para el 2021 
anunciará una expansión de sus categorías, 
buscando la mayor participación posible 
de investigadores quirúrgicos colombianos, 
desde jóvenes en sus primeros pasos hasta 
los grupos consolidados existentes en el país. 
En medio de las dificultades de la Pandemia 
y de la adaptación a los métodos virtuales 
de comunicación, este año el Congreso será 
la plataforma de la investigación quirúrgica 
del país, inclusive con una mayor difusión 
nacional e internacional según lo observado 
con la experiencia del año anterior. 

Así es que a preparar sus trabajos y videos, 
los esperamos en el Congreso 2021!

Dr. OSCAR A. GUEVARA
oaguevarac@yahoo.com
Twitter: @OscarGuevaraHPB
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de la dirección ejecutiva
Dr. William Sánchez M., MD, FACS

LA NUEVA ERA POSPANDEMIA

La soberbia, arrogancia y prepotencia, rasgos característicos 
de nuestra especie, nos conducen a sufrir nuestras propias 
vicisitudes y nos condenan a repetir los sucesos históricos 
que no queremos volver a vivir. En septiembre de 2009 el 
Dr. Fred Gustavo Manrique y cols. publicaron en la revista 
Infectio de la Asociación Colombiana de Infectología el artículo 
“La pandemia de gripe de 1918-1919 en Bogotá y Boyacá, 
91 años después”, sus últimas líneas son escalofriantemente 
vaticinadoras: “Las condiciones actuales favorecen una nueva 
pandemia. Los nuevos medios de transporte podrían aumentar 
la velocidad de transmisión de la infección. Se hace necesario 
conocer el pasado y las implicaciones en la mortalidad para 
evitar repetir los errores en el futuro.” Está claro que cada 
cierto tiempo estamos condenados a sufrir una pandemia que 
nos recuerda la fragilidad de nuestra especie. 

En esta era del Homo Technologies que está transformando 
al Homo Sapiens, a pesar de la dolorosa muerte prematura, 
de conocidos y no conocidos, por la pandemia del COVID-19, 
el saldo mortal en términos epidemiológicos de manera 
comparativa es mínimo a previas pandemias. La tecnología 
del computador y todo lo derivado de esta, cambió la historia 
sanitaria para nuestro beneficio. 

Pero al igual que en todo cataclismo, esta pandemia del 
COVID-19 también traerá consecuencias y cambios de los 
cuales la práctica y la educación quirúrgica no estarán exentos. 
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Los doctores Charles Balch y Murray 
Brennan, líderes mundiales de la Cirugía y de 
la educación, coinciden en que los congresos 
médicos están en una transformación en 
curso, teniendo en cuenta el éxito indiscutible 
de la virtualidad. Hemos aprendido que la 
capacidad de síntesis exige que la duración 
de una conferencia no debe ser mayor a 15-
20 minutos (es un tiempo suficiente para 
transmitir el mensaje deseado), es probable 
que muchos cirujanos no estén dispuestos 
a nuevos viajes agotadores y costosos, ni a 
la cancelación de actividades laborales para 
cumplir las agendas educativas nacionales e 
internacionales. Con relación a la literatura 
médica, afirman que cerca del 93 % de los 
actuales lectores no pasan del resumen o 
abstract de cada artículo. La forma en la que 

estudian y aprenden las nuevas generaciones 
es diferente. Estos son algunos de los retos 
a los cuales la Asociación Colombiana de 
Cirugía debe responder. Las sabias decisiones 
de su junta directiva y de sus afiliados nos 
mostrarán el camino correcto a seguir, 
ahora más que nunca es muy importante el 
aporte individual de los afiliados de nuestra 
Asociación para fortalecerla desde el punto 
de vista económico, científico y social. 

La pandemia definitivamente nos cambió, 
debemos enfrentar la nueva realidad con 
mucho optimismo, pensando en un mejor 
futuro para todos.

Dr. WILLIAM  SÁNCHEZ  M.
Director Ejecutivo ACC


